
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del centro:  

Código  

Denominación  

Localidad y Provincia. 

1. EQUIPO DE PROFESORADO PARTICIPANTE Y PERSONA RESPONSABLE 

PROPUESTA DE ENTRE LOS DOCENTES DEL CENTRO.  



 

 

El trabajo del equipo docente, impulsado por el equipo directivo, promoverá la renaturalización de 

espacios exteriores del centro y su aprovechamiento pedagógico.  

El equipo de docentes participante en el Proyecto es el siguiente:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESUMEN DEL CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO, CON UN 

MÁXIMO DE DOS PÁGINAS: DATOS DE SU HISTORIA, ENTORNO SOCIAL Y 

AMBIENTAL, OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, PERSONAL QUE PRESTA 

SERVICIOS, RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE 

DESARROLLA EL CENTRO.  

 

El proyecto está planificado para llevar a cabo en un Centro Publico de 

Educación Infantil y Primaria. Nuestro centro está situado en Fuengirola 

(Málaga), en un lugar privilegiado, pues tenemos el Mar Mediterráneo a unos 50 

m. de nuestra ‘escuela’ que podemos verlo desde las clases que se encuentran al 

Sur. 

El Centro lo forma un único edificio cuya construcción data de los años 89 y 90 y 

su estructura es la típica de los últimos centros construidos en la localidad. Consta 

de planta baja más dos pisos, una pista y patio polideportivo y otro pequeño patio para recreo de la zona de 

Infantil. El recinto escolar está vallado y dispone de amplias zonas verdes. En el centro es de titularidad 

pública y se imparten dos etapas: Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria. Y contamos 

además con un aula de educación especial específica.  

• Realidad socio-económica, cultural  y ambiental del entorno: Nuestro centro se encuentra ubicado 

en una zona de clase media con una mayoría de familias jóvenes, la mayoría trabajan el sector servicios 

y administrativo y de ocio (Centro Comercial). El nivel de empleo es aceptable. Como puntos de 

referencia, comentar que, al Este, lindamos con la Mezquita de Fuengirola (importante centro cultural y 

religioso musulmán) y al Oeste tenemos el Castillo Sohail, que se nos muestra desde su elevada atalaya en 

los límites de esta localidad. De igual manera, muy cerca discurre el curso del Río Fuengirola, cuya 

desembocadura está bastante próxima. En la misma zona y a unos 100m se ubica el I.E.S. ‘Nº 2’ (antiguo 

centro de Formación Profesional), al que están adscritos los alumnos y las alumnas de nuestro colegio.    
• Perfil del alumnado: Nuestro alumnado convive sin demasiadas dificultades; no produciéndose 

conflictos por las diferencias raciales o culturales. No suele haber absentismo. Actualmente existen 

numerosos alumnos matriculados de diversas nacionalidades, marroquíes, búlgaros, ucranianos, rumana, 

británica, italiana, argentina, boliviana, ecuatoriana, egipcia, china, brasileña, portuguesa, colombiana… 

Nuestro alumnado conviven sin dificultades; no produciéndose conflictos por las diferencias raciales o 

culturales. Los alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales escolarizados en el 

aula específica del centro son integrados en las aulas ordinarias y la inclusión inversa.  

• Perfil de las familias: Las familias de nuestro Centro pertenecen a un nivel socio-económico y cultural 

de clase media; existen algunas excepciones, familias desestructuradas, con un mal clima familiar. La 

mayoría de ellas se implican en la educación de sus hijos y responden a los compromisos educativos con 

interés y asiduidad. Las familias, en general, muestran interés por la educación; y participan en aquello 

que se les propone; y el domicilio de las mismas es cercano al centro educativo.  

• Recursos personales Se trata de un centro de dos líneas, a excepción de los niveles de 4 y 5 años de 

Ed. Infantil, en los que hay tres. El CEIP Santa Amalia se caracteriza por su espíritu de convivencia, su 

alto nivel de profesionalidad y su forma de entender la educación. La misión del claustro de profesores 

es plasmar en la realidad estos valores. La planificación de las clases contempla la necesidad de adaptar 

los contenidos tanto al plan de estudios como a las circunstancias reales de los alumnos y alumnas. De 

esta forma, les brindamos la ocasión de sentar las bases de un futuro exitoso. Contamos con recursos: EOE: 

Orientador/a- Médicos • Maestros/a de PT • Maestra de AL • Educadoras • Profesor/a de apoyo al 

currículum en educación infantil. • Profesor/a de apoyo al currículum en educación primaria. • ATAL • 

PETS 

La formación de los alumnos, a cargo de nuestro claustro de profesores se basa en una enseñanza integral 

y competencial. El centro, se caracteriza por su metodología, orientada al aprendizaje activo, 



 

 

cooperativo, significativo, social y emocional; desarrollando en el alumnado el “aprender a 

ser”, “aprender a hacer”, “aprender a conocer” y “aprender a convivir”; y encaminado a que 

lo que el alumnado aprenda en el aula tenga utilidad de las puertas del colegio hacia afuera, 

pues de lo contrario, estaríamos cayendo en el error de que a la escuela se viene a aprobar 

y no a aprender. Es por ello, que la actuación en el centro educativo esta  en total 

consonancia con las SITUACIONES DE APRENDIZAJE que se plantean para cada uno de 

los niveles educativos, encaminadas al desarrollo de aprendizajes competenciales. Este proyecto que 

presentamos tendrá en cuenta los Planes y Proyectos de Innovación que en el centro se llevan a la 

práctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL centro cuenta con espacios verdes  y se sitúa en una localidad con unas condiciones climatológicas 

adecuadas para el cultivo de plantas aromáticas y medicinales. La idea de poner en marcha el AULA 

VERDE: INVERNADERO HIDROPÓNICO responde, a la necesidad de acercar a los escolares -que 

pertenecen en su mayoría a un entorno urbano- a procesos sencillos, como el crecimiento de plantas 

aromáticas y plantas medicinales. Estamos convencidos de lo beneficioso que es para el alumnado, por 

qué:  

• Son plantas que podemos usar para cocinar, con lo cual los niños pueden apreciar el proceso de 

crecimiento, cuidado y cocción de alimentos. 

• Son plantas fáciles de cultivar. No son tóxicas, por lo tanto, no hay peligro de que las manipulen 

libremente 

• Cuidando plantas los niños desarrollan el sentido de la responsabilidad: hay que regarlas, abonarlas de 

vez en cuando, quitar las hojas secas, etc.  

• Las aromáticas estimulan los sentidos: Olfato: Como su nombre indica… todas desprenden un aroma 

exquisito y característico. Tacto: Algunas de las plantas aromáticas son muy similares a la vista. ¿Pero 

sus hojas tienen el mismo tacto? Sabor: Usar plantas aromáticas para cocinar es una excelente opción 

con niños. Vista: La mayoría de plantas aromáticas son de hoja verde si nos fijamos con detenimiento 

podemos observar sus diferencias. Fijarnos en esas pequeñas diferencias es todo un aprendizaje y además 

los niños aprenderán a valorar las plantas y su belleza.  

 

 

VINCULACIÓN AULA VERDE CON  LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 Bilingüismo: Elaboración carteles identificativos de las plantas en ingles. 

 Comunica. 

 Creciendo en salud: realización de herbolario-botica y recetas saludables con plantas 

aromáticas. 

 Aula Dcine: realización spot publicitario sobre los beneficios de las plantas aromáticas y 

medicinales. 

 TDE. 

 Profundiza. 

 Convivencia. 

 Igualdad. 

 Lectura y bibliotecas. 

 Plan de apertura. 

 Prevención de riesgos. 

 Plan impulsa inclusión: actividades inclusivas con el alumnado del aula EE. 

 Proyecto de innovación  educativa y desarrollo curricular: Dibujando paisajes de aprendizaje. 

 

 

 



 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES EXISTENTES CON INDICACIÓN DE LAS 

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN 

El proyecto de carácter ambiental que se presenta a continuación tiene como 

hilo conductor el INVERNADERO HIDROPÓNICO a través del cual se 

llevarán a cabo numerosas experiencias de forma transversal y con carácter 

interdisciplinar, con el que se pretende, entre otras cosas, crear en los niños 

una concienciación y responsabilidad medioambiental.  

Comenzaremos indicando como situación de partida que en nuestro centro 

hemos venido abordando la educación ambiental se creó el espacio del huerto 

escolar como recurso de aprendizaje desde el curso 2018 al curso2020. El 

objetivo principal del huerto fue la utilización de un espacio con el que 

contábamos en el centro y aprovecharlo como lugar de participación de toda 

la Comunidad Educativa (padres, madres, profesores y alumnos) en la dinámica del colegio. A partir de 

ahí, se fueron organizando diferentes actividades como plantación de plantas como lechugas, tomates y 

pimientos  

Siguiendo con nuestra linea de actuación desde el equipo docente este año hemos decidido crear un 

INVERNADERO HIDROPÓNICO DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS, 

continuando con las actuaciones que ya se venían realizando hasta ahora, pero dándole un enfoque global 

dentro de nuestra programación. Se creara en un espacio del centro ver ANEXO I. 

Trabajándolo de manera transversal a lo largo del curso, y relacionándolo con otros los proyectos a nivel 

de centro. La realización de este Proyecto de AULA VERDE, nace de la necesidad que existe de 

desarrollar actividades prácticas y compartir experiencias que impliquen trabajo grupal y contacto con 

la naturaleza.  

Se justifica la elección del invernadero hidropónico de plantas medicinales y aromáticas por: 

1ºLos beneficios que aportan estas plantas son muchos: • Se usan en remedios caseros para mejorar la 

salud de las personas por sus numerosas propiedades medicinales. • Son ingredientes para muchas 

recetas de cocina aportando sabor y también nutrientes y compuestos que protegen nuestra salud. • Su 

olor repele a algunos insectos que son plaga.  

2º Algunos aspectos que deberemos tener en cuenta: • La mayoría necesitan muchas horas de luz solar. 

• No suelen tener problemas de plagas y enfermedades y no requieren aportes importantes de abono. • 

Suelen necesitar menos riego que las plantas de huerta.  

3º Es mejor plantarlas en contenedores controlados o zonas separadas. 

Con el invernadero los alumnos/as van adquirir el compromiso y responsabilidad por el cuidado de lo 

“suyo”, además de incentivar el trabajo colaborativo al ser necesario en el cual todos participaran, 

originando que estos disfruten aprendiendo, mediante el cultivo y cuidado integral de plantas 

medicinales y aromáticas. Constituirá un recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una 

temperatura regular que proteja las plantas de las inclemencias extremas propias del tiempo como frío 

intenso, heladas, viento, terral etc. Será un pequeño jardín de plantas aromáticas y medicinales, 

donde se realizaran entre otras actividades: talleres de consumo de agua, talleres medioambientales, 

alimentación saludable y con la recogida de los productos se realizara la decoración de pasillos y zonas 

comunes de nuestro colegio haciendo de  nuestro colegio un entorno más ecológico y agradable.   

Las nuevas tecnologías tendrán hueco en nuestro INVERNADERO HIDROPÓNICO, utilizando  las 

TIC como medio de información, en el diseño y elaboración de un blog donde plasmar el trabajo en el 

invernadero con los recursos que nos ofrece: texto imagen, audio, video... no sólo a la Comunidad 

Educativa sino también a todo usuario de la red. 

Desde un principio, las expectativas de éxito para llevar a cabo  este Proyecto en nuestro centro han sido 

muy positivas pues le acompañan experiencias realizadas anteriormente a través del huerto, y la 

disposición pequeños espacios en el centro para la plantación; y sobre todo la voluntad de contribuir a 

él parte del Claustro del Profesorado y diferentes sectores de nuestra Comunidad Educativa. 

 

GLOBALIZADOR

TRANSVERSALINTERDISCIPLINAR 



 

 

4. LOGROS Y TRANSFORMACIONES EN LOS ESPACIOS Y EN LAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS QUE SE QUIEREN LLEVAR A CABO SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

REALIZADO. 

Este proyecto aporta los siguientes aspectos innovadores: 

1. Aprendizaje interdisciplinar e internivelar del alumnado, mediante la integración en un mismo 

producto de diferentes bloques de desarrollo, relacionados con cada una de las áreas. 

2.  Desarrollo de competencias claves del siglo XXI, basadas en el trabajo colaborativo. 

3. Aprendizaje sostenible: El aprendizaje sostenible es un nuevo enfoque que busca generar un 

aprendizaje perdurable como ética del cuidado y objetivo equipar a los profesores y alumnos/as con la 

capacidad de transformarse a sí mismos y a los demás a través de prácticas inclusivas eficaces tales como 

la Convención sobre derechos del niño, la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, con la finalidad de garantizar el acceso a educación bajo los principios de equidad, 

relevancia y sostenibilidad 

4. Ligado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible: 3. Salud y bienestar – Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 4. Educación de calidad – Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos 5. Igualdad de género – Lograr la igualdad entre los géneros 12. Producción y consumo 

responsables – Garantizar modalidades de consumo y producción  

Los logros y transformaciones en los espacios y en las prácticas educativas que se quieren llevar a cabo 

según el diagnóstico realizado implican plantearnos:  

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

Tras reflexionar sobre los resultados obtenidos con experiencias vinculadas con la creación del huerto 

escolar en cursos anteriores y en coordinación con otros planes y proyectos que llevamos en el centro. 

Creemos necesario plantear para este curso este proyecto 2022-2023: 

 Utilizar el invernadero  como escenario de aprendizaje dentro del currículo. 

 Impulsar y garantizar la participación de todo el alumnado del centro. 

 enriquecer nuestra formación y práctica  docente  a través de las aportaciones y conocimientos que 

se generan en el invernadero hidropónico como recurso. 

 Concienciar al alumnado de su protagonismo en la protección y mejora de su medio. 

 Valorar e incluir todas las aportaciones del ámbito familiar como agente enriquecedor del proceso 

educativo. 

 Promover y fomentar los valores de la agricultura y la alimentación ecológica.  

 Promover el respeto por el medio ambiente, el trabajo en equipo, y el pensamiento crítico, etc,…  

 Aprovechar los recursos de nuestro entorno, favoreciendo las relaciones con la comunidad e 

enriqueciendo nuestro proceso educativo.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Incorporar la perspectiva promotora de salud en el proceso educativo.  

 Fomentar el conocimiento, interés, motivación y recuperación de lo rural.  

 Establecer lazos de unión intergeneracionales.  

 Desarrollar estrategias colaborativas en la planificación de actividades y labores del invernadero.  

 Proporcionar alimentos saludables al comedor escolar.  

 Inculcar el respeto al medioambiente.  

 Realizar experimentos relacionados con el proyecto.  

 Elaborar  planteamientos didácticos que sirvan de base para el diseño de situaciones de aprendizaje. 

 Impulsar y garantizar la participación de todo el alumnado del centro. 

 Favorecer la adquisición de las competencias clave a través este escenario de aprendizaje el 

invernadero hidropónico, compost, entorno y aula. 

 Elaborar estrategias para el desarrollo de una metodología científica y en la construcción 

significativa del conocimiento. 



 

 

 Dotar al alumnado de los instrumentos necesarios que le permitan realizar comparaciones y así 

desarrollar su capacidad crítica y creativa. 

4.3 ACTUACIONES 

La intencionalidad pedagógica de este proyecto se fundamenta en el trabajo globalizado y manipulativo.   

4.3.1. Transformaciones en las practicas educativas desde el Punto de vista de organización 

docente, se fundamenta bajo la creación de una secuenciación de los elementos curriculares, objetivos, 

competencias clave, saberes básicos, competencias especificas  y criterios de evaluación para diferentes 

niveles educativos en relación a nuestra temática del invernadero hidropónico de plantas medicinales y 

aromáticas  como escenario colaborativo para el desarrollo de las Competencias Clave como sigue:  
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) Mejorar sus habilidades 

lingüísticas. Realizar herbolario.  

2. COMPETENCIA PLURILINGÜE (CPL) Implica usar diferentes lenguas, además de las propias, 

de forma eficaz para el aprendizaje y para la comunicación.  

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) Aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir” la realidad. A través de acciones “orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural”.  

4. COMPETENCIA DIGITAL (CD)  Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación” buscando información, creando contenido o valiéndose de los canales 

de comunicación disponibles referentes al invernadero.  

5. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CPAA) Se concreta en una metacognición 

por parte del aprendiente acerca de lo que sabe y lo que desconoce, el conocimiento del contexto de las 

tareas que se le piden, y el conocimiento de las estrategias disponibles para afrontar estas tareas.  

6. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  (CSYC) implica realizar actividades cooperativas 

asumiendo roles.  

7. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) Esta competencia 

implica la puesta en marcha de las habilidades como la capacidad de planificación. 

8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico” las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas y entender su importancia como patrimonio y riqueza cultural vinculadas con las plantas 

aromáticas y medicinales.  

Las ocho competencias clave se desarrollan en forma de Descriptores Operativos  detallando qué 

capacidades y conocimientos debe adquirir el alumno. A partir de estos descriptores operativos se 

definen las Competencias Específicas, que son el eje vertebrador del currículo en cada área, 

estableciendo los saberes básicos y los criterios de evaluación pertinentes para determinar la asimilación 

de cada competencia. Esta vinculación se recogerá en las situaciones de aprendizaje que plantearemos 

en nuestra AULA VERDE: INVERNADERO HIDROPONICO   

La acción de todos los participantes del proyecto se coordina, y está abierta siempre a todos aquellos que 

quieran colaborar y aportar nuevas ideas. Disponer y trabajar de forma sistemática con un recurso 

educativo de este tipo, aumenta la sensibilidad de los alumnos/as hacia cuestiones medioambientales de 

vital importancia hoy en día, como son la escasez de los recursos naturales; la importancia de una gestión 

y explotación de los mismos, basada en criterios de racionalidad, responsabilidad y sostenibilidad; y la 

estrecha interdependencia entre los distintos entornos y ámbitos en los que vivimos 

El invernadero hidropónico puede es lugar ideal de encuentro entre generaciones, queremos desarrollar 

un proyecto en el que participe toda la Comunidad Educativa, en el que todos aportemos nuestras 

experiencias y conocimientos. Esperamos que todos y todas aprendamos de todos, y fundamentalmente 

aprendamos a valorar la tierra que nos da los frutos que normalmente compramos en los supermercados. 

Queremos que nuestro alumnado plante tomillo, lavanda, hierbabuena, perejil..…, las abonen, las 

rieguen, la vean crecer y puedan recogerlas a lo largo del curso escolar; incluso comerlas.  



 

 

 Y toda esta experiencia deseamos que sea compartida y experimentada en nuestro Colegio entre toda la 

Comunidad Educativa con gran satisfacción por parte de todos y todas.  

4.3.2. Transformaciones en los espacios FALTA  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO 

TRANSFORMADOR.  

 

La protección de nuestro medio ambiente es uno de los ejes centrales de nuestra labor como docentes. 

En un mundo cada vez más complejo, la educación abarca todas las dimensiones del ser humano: 

cognitiva, afectividad sana, creatividad; promover la protección del medio ambiente y la convivencia 

pacífica  

El presente proyecto sobre la implementación de un INVERNADERO HIDROPÓNICO está 

elaborado para ser utilizado como recurso de aprendizaje de manera transversal en todas las asignaturas 

y se constituye en una propuesta fundamental para generar espacios entre el alumnado para realizar 

actividades prácticas y vivenciales sobre la tierra, las plantas y sus recursos. Este invernadero nace de la 

idea de aprovechar el espacio físico que ofrece el centro, donde existe terreno que puede ser utilizado 

para este fin.  

La metodología que se llevará a cabo esta enfocada al aprendizaje competencial:  

-  Conocer el punto de partida del alumno a través de las ideas previas. 

-  Trabajar de lo simple a lo complejo, con un programa de actividades entendidas como situaciones de 

aprendizaje con las que el alumnado construye su propio conocimiento de modo cooperativo y en un 

clima de diálogo.  

- Se trabajará de manera activa, participativa, motivadora y sobre todo, tomando contacto con la 

naturaleza mediante el INVERNADERO HIDROPONICO, donde el alumnado aprenderá a través de la 

observación directa. 

- Partiendo de esta base trabajaremos en torno a una perspectiva de aprendizaje cooperativo que “consiste 

en un proceso instruccional de grupos pequeños en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar 

su propio aprendizaje y el de los otros.” El alumnado investigara acerca de las plantas, su clasificación, 

tipos, partes….  

-  Los alumnos/as serán los gestores y beneficiarios de este proyecto, al aportar  su ayuda en la plantación, 

riego, cuidado y mantención de este invernadero. Donde se realizan experiencias educativas que 

permiten valorar el hecho de sembrar plantas aromáticas y medicinales 

- Utilizar este Proyecto como herramienta pedagógica fomenta que los alumnos/as aprendan haciendo y 

que desarrollen una actitud crítica y de investigación sobre el cuidado de las plantas y la naturaleza.  

- La metodología que se va a emplear para llevar a cabo este proyecto, es el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, una de las metodologías más activas que se están empleando en la actualidad en las aulas. 

En este sentido, el Aprendizaje Basado en Proyectos se sustenta en una serie de principios como son el 

aprendizaje significativo, la identidad y la diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la 

investigación sobre la práctica, la evaluación procesual y la globalidad, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CULTURA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL ESPACIO: 

PARTICIPACIÓN DE ALUMNADO, PROFESORADO, FAMILIAS, SECTORES SOCIALES, 

ASOCIATIVOS Y/O ENTIDADES EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO.  

REPERCUSIONES EN EL CENTRO Y AULA: 

EL INVERNADERO HIDROPÓNICO es un recurso educativo, útil  en todas las etapas educativas y 

de gran importancia para el desarrollo de competencias y habilidades cognitivas: observación, análisis 

de las características, clasificación interpretación, inferencia, anticipación y reflexión en general. 

Favorece la cooperación docente, el intercambio de experiencias, el enriquecimiento metodológico y la 

investigación en la acción. Como recurso educativo, se integra en Proyecto Educativo del centro, desde 

el aula de Educación Especial Especifica, Educación Infantil, hasta el tercer ciclo de Educación Primaria, 

pues ofrece una gran de posibilidades a la hora de abordar de manera global e interdisciplinar los 

diferentes saberes básicos de distintas áreas (tales como conocimiento del medio, matemáticas, lengua 

castellana y literatura, educación artística o el inglés). 

Por otra parte es una excelente plataforma de descubrimiento de valores (responsabilidad, cuidado, 

constancia,...) que generan actitudes positivas hacia el medio natural y social 

PARTICIPACIÓN FALTA 

ALUMNADO:   

1. Sembrar 2. Abonar 3. Regar 4. Germinación 5. Crecimiento 6. Floración 7. Recolección 

PROFESORADO 

FAMILIAS 

OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES.  

Se pretende potenciar el uso de los recursos disponibles en la escuela, implementar un plan de trabajo 

semanal incorporado a la rutina a nivel de aula y del establecimiento en general para fomentar el interés 

por las habilidades científicas y el cuidado y protección del entorno natural., de modo que se incremente 

la participación de toda la comunidad educativa.  

El invernadero es un recurso estupendo para que nuestro alumnado se ponga en contacto real con la 

naturaleza y de esa manera tome conciencia de la fragilidad del medio ambiente. Esta integrado en 

nuestra metodología ya que está directamente relacionado con el proyecto Agenda Escolar 2030. 

DICIEMBRE-ENERO 

BLOQUE 1: Anterior a la puesta en marcha del invernadero.  

1. Ideas previas sobre el invernadero: Introduce al alumnado en el ámbito del invernadero; se debaten 

los conocimientos previos que se tienen sobre el tema y se plantea el proyecto. 

2. Indagación: Hace reflexionar e indagar al alumnado sobre dos factores a tener en cuenta para la 

puesta en marcha del invernadero: el espacio del que se dispone y los cultivos que se quieren plantar 

plantas aromáticas y medicinales. 

3. Recogida de datos: Tras la indagación sobre el espacio y los cultivos, con esta actividad se pretende 

que el alumnado comparta dicha información. 

4. Planificación: El alumnado deberá analizar la información que tiene y proponer la distribución de 

los cultivos en el invernadero. Realizarán los carteles informativos de cada cultivo para ponerlos en el 

invernadero, donde se indicará el nombre común (en inglés y en castellano), el nombre científico, una 

imagen representativa y una pequeña información sobre el cultivo (con pictogramas, en castellano y 

en inglés)  

5. ¿Qué necesitamos para el invernadero?: Se abordarán las necesidades a tener en cuenta para poder 

iniciar el trabajo en el invernadero. Hasta destacar tres factores: la tierra, los materiales y el cuidado 

de cada planta  

6. Tierra: se documentaran sobre las características idóneas de la tierra del invernadero y realizarán 

una práctica con diferentes tipos de tierra. 

7. Herramientas y utensilios: Escogerán los materiales para el trabajo del invernadero y una vez los 

tengan, junto a la tierra, prepararán la distribución en el invernadero.  

8. Cuidado del invernadero: Reflexionarán y debatirán sobre el trabajo en el invernadero, es decir, su 

mantenimiento y el cuidado de cada cultivo. Para ello, trabajarán, buscarán información y compartirán 

las ideas  

MARZO-ABRIL-MAYO 

BLOQUE 2: Durante el funcionamiento del invernadero.  

9. Plantamos: Llevarán a cabo las labores de plantar.  

10. Observación y anotación: Registrarán los datos y evolución de los cultivos. 

11. Calendario meteorológico: Trabajarán el clima.  

12. Recolección: Se cogerán los cultivos y se realizaran: 

JUNIO 

13. Productos finales: Herbolario, aceites aromáticos, bolsas aromáticas, decoración de aulas con 

plantas aromáticas, recetas de cocina con plantas aromáticas. 

En cuanto a la temporalización, a continuación, se presenta una distribución temporal aproximada de las 

actividades durante el curso escolar. 



 

 

8. RECURSOS NECESARIOS.  

En el colegio se situara un invernadero en el patio, así como una mesa de trabajo, herramientas 

(regaderas, palas, punzones, tijeras, etc.) y material fungible (macetas, mantillo o turba, bandejas de 

alveolos, semillas, plantas, etc.). 

RECURSOS MATERIALES 

EN EL AULA EN EL INVERNADERO 

Impresos/ Bibliográficos Partimos de la idea que los materiales 

de uso para los alumnos/as reúnan 

todos los requisitos de seguridad 

necesarios y adaptados a ellos, por 

ejemplo: 

Cuentos de educación ambiental, agricultura ecológica, 

jardinería... 

Libros y revistas de divulgación científica y guías de la 

naturaleza. 

Fichas de trabajo. Regadera 

Guantes 

Semilleros  

Macetas Romero, 

hierbabuena,. 

Menta, 

manzanilla….  

Ramas de eucalipto.  

Específicos y de representación 

Lupas sencillas 

Cámara fotográfica 

Cronómetro 

Audiovisuales 

Fotografías. El invernadero 

Láminas monográficas: PLANTAS AROMÁTICAS Y 

MEDICINALES 

Cronogramas de cultivo. 

Informáticos 

 Ordenador y componentes con conexión a Internet 

Programas informáticos de educación ambiental. 

Páginas web. 

RECURSOS ESPACIALES 

 El recurso por excelencia para facilitar y enriquecer el aprendizaje del alumnado será el 

INVERNADERO HIDROPÓNICO, constituye un laboratorio natural y vivo; de manera que los/as 

alumnos/as tengan la oportunidad de aplicar de una manera experimental y establecer relación entre 

la teoría y la práctica de un modo vivencial al investigar, indagar y trabajar como un verdadero 

científico 

El aula (organización de las actividades) 

El centro (espacios de uso común: patio, pasillos, biblioteca. 

El entorno social (ludotecas, bibliotecas...) 

El entorno natural (jardines, parques, invernaderos..).  

RECURSOS PERSONALES 

 Se entenderá como todas aquellas interacciones que apoyan y participan en el trabajo del huerto 

como recurso didáctico objeto de aprendizaje. Entre ellos resalta el papel fundamental de los 

alumnos y alumnas como protagonistas durante el desarrollo de las actividades y dentro de un 

marco coeducativo para el desarrollo de las Competencias Clave.  Los maestros y 

maestras  jugamos un rol importante de facilitadores en cuanto planificamos, organizamos y 

orientamos las experiencias de aprendizaje; facilitando la puesta en práctica de la teoría, además de 

aprovechar el INVERNADERO HIDROPÓNICO como fuente generadora de aprendizajes 

significativos de las diferentes áreas curriculares, propiciando la adquisición de las Competencias 

Clave. 

También destacan el papel de las familias y de otros agentes externos e instituciones sociales. 

RECURSOS ENTORNO 

Se trata de transferir al medio lo aprendido en el INVERNADERO HIDROPÓNICO, organizando 

visitas contactando con instituciones sociales, culturales y medioambientales. 

 



 

 

9. PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO 

ORGANIZADAS POR CONCEPTOS.  

 

PRODUCTO PRECIO UNIDADES 

INVERNADERO 120X148X121 CM ALUMINIO Y 

POLICARBONATO PALRAM  
349.00 € 4 

 GUANTES DE JARDÍN GEOLIA LÁTEX T 6 / XS 1,99 € 400 

PACK DE 24 PLANTAS AROMÁTICAS TRADICIONALES 19.99€  

PACK DE 6 PLANTAS AROMÁTICAS REMEDIOS 17,99€  

PACK DE 6 PLANTAS VARIEDAD MENTA 17,99€  

PLANTÓN EN MACETA MANZANILLA 1.89€  

PLANTÓN MACETA MELISA 1.89€  

PLANTÓN MACETA VALERIANA 1.89€  

PLANTÓN MACETA HINOJO 1.89€  

JARDINERA AUTO RIEGO DE POLIPROPILENO  12.99€  

KIT DE RIEGO POR GOTEO 44.99€  

SUSTRATO PARA PLANTAS 20L 7.99€  

SEMILLEROS 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
 

 

 

10. INDICADORES PARA MEDIR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS LOGROS O 

METAS PLANTEADAS.  

 

Los indicadores para medir el grado de consecución de los logros planteados: 

1. Se ha partido de los intereses de los niños  

2. Se han tenido en cuenta los conocimientos previos y el nivel de desarrollo de los niños  

3. Las actividades propuestas han sido apropiadas, dinámicas, han fomentado el aprendizaje en el 

alumnado  

4. Las actividades complementarias a través del taller han sido adecuadas, organizadas y planificadas 

de manera adecuada  

5. Se han respetado las necesidades del alumnado Se ha fomentado la concienciación medioambiental  

6. Se han conseguido los objetivos propuestos para el proyecto, así como los objetivos 

medioambientales  

7. Se han facilitado la construcción de aprendizajes en torno al invernadero hidropónico: como 

cultivar, cosechar, labores de limpieza, regadío sostenible, etc.  

8. Se ha trabajo de manera interdisciplinar . 

9. Los tiempos y los espacios han sido flexibles 

10.  Coordinación adecuada y coherencia con el resto de profesionales del centro 

11.  Coordinación, comunicación de calidad en la relación con las familias  

12. Adecuación de objetivos, y evaluación a las características, ritmos y necesidades de los alumnos  

13. Recursos adecuados, variados.  

14. Se ha promovido la participación de las familias. 

15. Se ha fomentado en los niños la capacidad de investigar y descubrir aspectos relacionados con el 

medio que les rodea  

16. Se han ampliado sus conocimientos respecto al entorno próximo  

17. Se han fomentado el interés, participación y mejora del medio, así como la concienciación 

medioambiental, problemas y mejoras del medio Fomento de aptitudes y actitudes que favorezcan un 

desarrollo sostenible  



 

 

18. El invernadero hidropónico ha permitido como hilo conductor abordar los saberes básicos de 

diferentes áreas de forma transversal como por ejemplo, el lenguaje, escritura, la expresión oral, la 

creatividad, operaciones matemáticas, ordenar secuencias, conocimiento de plantas medicinales y 

aromáticas, etc. 

 

11. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DEL PROYECTO EN TODAS SUS 

DIMENSIONES: FINALIDAD, MOMENTO, AGENTES Y ENFOQUE DE LA 

EVALUACIÓN.  

 

A la hora de evaluar el aprendizaje del proyecto hay que tener en cuenta todas las fases de su puesta en 

marcha y deben ser todos los implicados e implicadas los que participen en ella, principalmente los 

alumnos y alumnas, verdaderos protagonistas y artífices del huerto.  

1º   EVALUACION DE LA FINALIDAD DEL PROYECTO La evaluación será uno de los aspectos 

esenciales y fundamentales en el proyecto, ya que recoge toda la información llevada a cabo. Las 

finalidades que se persiguen a través de ésta son: proporcionar información sobre el desarrollo y 

aprendizaje alcanzado, conocimientos previos de los alumnos, proceso de aprendizaje y forma de 

organizar al alumnado y el invernadero hidropónico; contribuir a la mejora de la actividad educativa; 

promover el descubrimiento a los niños de su propio desarrollo y progreso personal en los nuevos 

aprendizajes, capacidades, destrezas, habilidades, etc., En este sentido, el contenido que abarca la 

evaluación se resumen en 4 aspectos fundamentales, el proceso de aprendizaje de los niños, el proceso 

de enseñanza, la interacción y la práctica educativa. Asimismo, la evaluación de este proyecto debido a 

su transversalidad e interdisciplinariedad, se caracteriza por ser global, ya que engloba todas las 

capacidades; procesual porque será inicial, continua y final; así como formativa, proporcionando 

retroalimentación al proceso de aprendizaje, que conlleva la mejora del progreso y el desarrollo. 

2º EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL PROYECTO ATENDIENDO A LOS MOMENTOS DE 

SU PLANIFICACION Y EJECUCIÓN es: 

 3º ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN:  La evaluación será global, empezando por los procesos previos 

de organización y planificación (motivación del alumnado), siguiendo por la ejecución y mantenimiento 

del invernadero hidropónico (metodología, trabajo en grupo, ambiente de confianza, puesta a punto de 

los instrumentos y de los recursos, fuentes de información variadas, momentos de reflexión y síntesis, 

etc.) y terminando con una valoración global en que las respuestas de los alumnos y las alumnas a las 

diferentes actividades serán muy tenidas en cuenta a la hora de revisar la marcha del invernadero y 

planificar modificaciones y mejoras para próximos cursos.  

 

 

 

12. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA SU SOSTENIBILIDAD FUTURA. 

PLANIFICACIÓN ACCIONES EN EL 

INVERNADERO  

HIDROPÓNICO 

RESULTADOS 

Motivación. 

Intereses y necesidades de 

los alumnos/as. 

Integración curricular. 

competencias clave 

Objetivos y contenidos. 

Contactos: ayuntamiento, 

Recursos. 

Método: trabajo en grupo, 

investigación, coeducación. 

Actividades ambiente del grupo. 

Actitudes. 

Temporalización. 

Coherencia con la educación 

ambiental.  

Logro de los objetivos 

planteados. 

Resultados esperados. 

Resultados imprevistos. 

Cambio de actitudes. 

Mejora ambiental del 

entorno: patio, aulas, 

centro. 

Diseño y organización del 

huerto 

Aspectos que se pueden mejorar  Cambios y mejoras que se 

proponen  



 

 

 

Nuestro Proyecto supone la intención de desarrollar un espacio de cultivo INVERNADERO 

HIDROPONICO DE PALANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS, a partir de los recursos 

mínimos necesarios; el cual debe entenderse como el primer paso que cree los cimientos didácticos, 

pedagógicos, organizativos y estructurales (espacio, herramientas, semillas...) para seguir desarrollando 

el proyecto años posteriores. 

 

 

  

13. DIFUSIÓN PREVISTA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 LA LINEA DE ACTUACIÓN II: IMPULSA INCLUSIÓN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP SANTA AMALIA 

FUENGIROLA 

MÁLAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A) NOMBRE DEL PROYECTO.  

 Falta 

B) UNIDADES CANDIDATAS.  

 El alumnado destinatario de este proyecto será: 

 AULA ESPECÍFICA DEL CENTRO: en el CEIP Sta Amalia contamos con un aula 

específica. En ella se atiende a alumnado con diferentes NEAE del tipo NEE asociadas a diferentes 

discapacidades y trastornos: discapacidad intelectual, discapacidad motora y trastornos de espectro 

autista. Realizamos inclusión en aula ordinaria, participando en diferentes áreas adecuadas a sus 

características y que favorecen el desarrollo de la socialización de estos.  

 AULAS EDUCACIÓN PRIMARIA 6ºA y 6º B: con este grupo de alumnos se realiza 

Inclusión en las áreas de Ed. Física Y Ed. Artística: Música y Plástica. La elección de este nivel se 

debe principalmente a: con este grupo de alumnos se realiza Inclusión en las áreas de Ed. Física Y 

Ed. Artística: Música y Plástica. Creemos de antemano que las actuaciones que se desprenden del 

presente programa tendrán incidencia positiva.  

C) NECESIDADES DEL CONTEXTO/CENTRO/ALUMNADO.  

 En nuestro centro el Programa Impulsa  se desarrollará a través del Proyecto para la 

Innovación Educativa, en la linea de actuación II: IMPULSA INCLUSIÓN representa un recurso 

de gran valor, para poner en marcha medidas innovadoras específicas dirigidas a potenciar la 

cultura inclusiva del centro escolar y a mejorar el grado de adquisición de competencias a través 

de realización de experiencias inclusivas, innovadoras, activas y experimentales que promuevan 

el saber hacer del alumnado, partiendo de sus conocimientos y fomentando actitudes como la 

autonomía, la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo, bajo los principios de la atención 

a la diversidad a la accesibilidad universal y al desarrollo de las competencias del alumnado . 

 El CEIP Santa  AMALIA es un centro comprometido con la INCLUSIÓN. Recogiéndose en 

nuestro PLAN DE CENTRO. El programa presentado se enlaza claramente en su desarrollo con 

los planes en los cuales nos hallamos inmersos: Plan de Convivencia del centro, Aula Dcine, Plan 

lingüístico y el Plan de Atención a la diversidad.FALTA En él se pretenden desarrollar las tres 

dimensiones de las competencias clave: la cognitiva, la instrumental y, en especial la actitudinal 

(valores, ética....).  Destacaremos la competencia social y cívica en el desenvolvimiento de este 

proyecto, se promueve la presencia, aprendizaje y participación de todos los alumnos/as en 

actividades inclusivas, en las que la expresión plástica jugara un papel fundamental alrededor del 

cual surge la convivencia entre niños de distintas realidades educativas aunque todas legitimadas 

para dar calidad a la educación respondiendo a la individualidad de cada niño. Proponemos como 

propuesta de INNOVACIÓN EDUCATIVA  la INCLUSIÓN INVERSA. Indicando que esta 

propuesta ya se puso en marcha cuando, con el objetivo de la inclusión del alumnado de las aulas 

EE, uniendo una trayectoria profesional del centro con una trayectoria humana que diese respuesta 

a través de una reorganización de los recursos, decidimos en el curso 2018-2019 plantear  la 

INCLUSIÓN INVERSA mediante la planificación de actividades dentro del área de Ed. Artística: 

Ed. Plástica con el alumnado de 5º EP y el alumnado del aula EE del centro. La maestra de 

Pedagogía Terapéutica del aula planifico las actividades con la coordinación y colaboración de 

tutores de 5º EP. Los resultados fueron totalmente satisfactorios. Dicha experiencia se vio 

pospuesta por la situación del COVID-19 y como propuesta de mejora se planteo volver a 

retomarla cuando la situación lo permitiese: incluyéndose como actuaciones vinculadas con el Plan 

de Convivencia del centro, Plan lingüístico y el Plan de Atención a la diversidad. El curso pasado 

se retomo y participamos en el programa IMPULSA INCLUSIÓN, cuyos resultados fueron 

 Por ello se decide solicitar volver a participar en el programa IMPULSA INCLUSIÓN con él 

seguiremos poniendo en marcha estas actividades inclusivas que permitan visibilizar y contribuir 

a eliminar las barreras el mundo de la discapacidad y las capacidades diferentes que tienen las 

personas que son especiales. 

D) OBJETIVOS DEL PROYECTO.  



 

 

 Nos planteamos como: 

 D.1.OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar una formación global y de calidad encaminada a la inclusión y el derecho a la 

equidad, para que todo el alumnado del centro pueda participar de la vida diaria del mismo, que 

atienda a las necesidades del alumnado y potencie sus capacidades utilizando los medios 

necesarios para conseguir mejorar, desarrollar y ampliar sus competencias.  

 D.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Los objetivos del Programa son:  

1. Potenciar las habilidades personales y sociales como parte integral del desarrollo del alumnado:  

○ Utilizar el lenguaje verbal para tomar conciencia de las ideas y sentimientos.  

○ Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las emociones de los 

demás para la mejora del clima de convivencia del centro.  

○ Desarrollar la habilidad de automotivarse.  

2. Fomentar la autonomía personal, trabajar valores y actitudes como la convivencia y la igualdad 

favoreciendo la inclusión, a través de actividades relacionadas con ED. ARTISTICA: PLÁSTICA.  

3. Potenciar en nuestro alumnado el sentido de la responsabilidad y la solidaridad con la 

humanidad 

4. Propiciar la inclusión educativa y social del alumnado mejorando la motivación y el clima de 

convivencia del centro docente. Contribuyendo a:  

- Sensibilizar el entorno social, venciendo prejuicios a la vez que naturalizando la diversidad; en 

definitiva, encauzar diversos caminos de solidaridad.  

- Provocar situaciones para identificar la necesidad de buscar diferentes accesos al aprendizaje y a 

la resolución de problemas.  

- Minimizar las barreras (arquitectónicas, sensoriales, de ideas…) que impiden el desarrollo 

global e integral del alumnado, atendiendo de manera más individualizada sus necesidades 

particulares. 

5. Desarrollar actuaciones que favorezcan la aplicación de metodologías activas y participativas 

que contribuyen al cambio en las prácticas docentes y que fomentan el desarrollo de las 

competencias clave del alumnado.  

6. Impulsar la capacidad motivadora y creativa del profesorado y del alumnado con estrategias 

innovadoras.  

7. Favorecer la creación de recursos didácticos que puedan ser extrapolables a otros centros 

docentes y que se conviertan en sostenibles en el tiempo.  

8. Aprender la importancia del trabajo en equipo valorando lo que aporto yo al grupo y aportan 

los demás.  

9. Impulsar la capacidad motivadora y creativa del profesorado y del alumnado con estrategias 

innovadoras de éxito:  

○ Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del 

programa a la práctica docente ordinaria.  

○ Desarrollar la creatividad del alumnado a través de prácticas innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E) METODOLOGÍA DE TRABAJO  



 

 

 La metodología y el tipo de actividades planteadas tienen una 

importancia fundamental para el adecuado desarrollo del Programa. Las 

metodologías que se utilizaran son: 

       E.1)APRENDIZAJE SOSTENIBLE El aprendizaje sostenible es un 

nuevo enfoque que busca generar un aprendizaje perdurable como ética del 

cuidado y objetivo equipar a los profesores y alumnos/as con la capacidad 

de transformarse a sí mismos y a los demás a través de prácticas inclusivas 

eficaces tales como la Convención sobre derechos del niño, la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, con la finalidad de 

garantizar el acceso a educación bajo los principios de equidad, relevancia 

y sostenibilidad.  La propuesta se ajusta a los objetivos del desarrollo sostenible, ya que se 

responden a tres condiciones para que los alumnos/As aprendan: La primera se refiere a la calidad 

y accesibilidad, la segunda se refiere a las habilidades que tiene el docente para implementar 

estrategias y la tercera  se refiere a la capacidad del alumnado para dominar información e 

incorporar nuevos conocimientos. De esta manera se establece que el aprendizaje sostenible tiene 

tres dimensiones, las cuales están interconectadas: Aprendizaje para todos. Enseñanza significativa 

y Aprendizaje perdurable. La metodología se centra en la actividad y participación del alumnado, 

favoreciendo el cooperativo del alumnado. 

 E.2) Emplearemos una METODOLOGÍA ACTIVA, planteada desde un diseño para 

todos/as, haciendo especificaciones para garantizar la participación y progreso del alumnado. 

Suponen un proceso interactivo basado en la comunicación maestro/a-alumno/a, alumno/a-

alumno/a, alumno/a- material didáctico y alumno/a-medio que potencia la implicación responsable 

de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento de docentes y alumnado. El alumnado 

será el protagonista de su aprendizaje. Se trata de un aprendizaje autodirigido por maestra aula EE 

y contextualizado en las situaciones reales, lo que favorece el aprendizaje y la motivación del 

alumnado.  

 Adoptamos la metodología activa por las ventajas que su uso ofrece:  

• Ayudan a la transformación del aprendizaje.  

• Facilita la generación de conocimiento y el aprendizaje autónomo.  

• Favorece la motivación del alumno, que pasa a ser protagonista de su propio aprendizaje.  

• Desarrolla el aprendizaje implementando las TIC.  

• Inclusión y globalización: Asumiendo las distintas capacidades y adaptándonos a ellas y a los 

distintos ritmos de aprendizaje y potenciando la adquisición de las competencias clave.  

• Trabajar en grupo con una meta común de forma  Cooperativa y participativa: favoreciendo la 

capacidad interpersonal y la interacción social e inclusión.  

 Las metodologías activas que se pondrán en marcha son:  

• Aprendizaje basado en Inteligencias múltiples.  

• Trabajo Cooperativo.  

• Aprendizaje interactivo.  

• APS: Aprendizaje Servicio.  

 

  F) DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES PREVISTAS. 

 

 Estamos seguros de que la participación del alumnado en actividades propuestas en este 

PROYECTO redundara positivamente en la mejora de sus aprendizajes, ya que el conjunto de 

actuaciones previstas están enfocadas a favorecer un espacio educativo propicio al desarrollo 

integral del alumnado.  

 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS 



 

 

 Se intenta favorecer el desarrollo de la afectividad hacia los compañeros de AEE eliminando 

las conductas sobreprotectoras hacia ellos y empoderando aquellas más cercanas a la 

normalización , aportándoles a los alumnos 6º EP la información sobre el abordaje correcto hacia 

nuestros alumnos para fomentar una relación adecuada entre ambos.  

 Para ello, se reorganizaran los recursos del centro buscando que reciban la respuesta educativa 

acorde a sus necesidades y aprovechando las sesiones del área Educación Artística: Plástica para 

la realizacion de actividades de forma conjunta el alumnado de AEE y alumnado de 6º EP en el 

AULA de EE. Los agrupamientos se realizaran dividiendo a los alumnos/as de 6º EP, que acuden 

cada semana, en grupos de 10, las actividades se llevan a cabo dentro del horario estipulado para 

impartir el área de Ed. Artística en 6º EP : 1 sesión semanal. 

 En el proyecto que estamos exponiendo es importante como en cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tener claro el concepto de transposición didáctica, donde responderemos a 

tres preguntas básicas: ¿qué vamos a enseñar?, ¿para quién vamos a enseñar, cómo vamos a 

enseñar? La idea de este proyecto surge buscando otra alternativa a la inclusión y nuestra grata 

experiencia de estos años nos anima a seguir con el proyecto. 

 Actividades introductorias 

  Descripción: Objetivo de generar expectación, se enviará a las aulas de 6º EP a través de un 

JUEGO DE PISTAS descubrirán las actividades a realizar. 

 Actividad taller de sensibilización hacia la diversidad funcional y anticipación de las 

experiencias que se realizaran. 

  Actividades de participación e inclusión 

  Descripción: Actividades compartidas en el aula EE de nuestro centro dividiendo a los 

alumnos/as de 6º EP que acuden cada semana por grupos de 10, se realizara en el horario estipulado 

para impartir el área de Ed. Artística.  

Actividades  

 1. TALLER SENSORIALES: Gracias a un reto concreto, fácilmente visualizable por parte 

del alumnado, se invita al alumnado a construir con sus propias manos material sensorial, este 

podrá ser utilizado posteriormente por el alumnado del AEE en las diferentes actividades que se 

planteen y se ubicara en el aula multisensorial que disponemos en el centro. El trabajo lo realiza 

de forma conjunta un alumno del AEE tutorizado por un alumno del 6º EP, en todo momento 

guiado. 

2. DESCUBRIENDO LAS CAPACIDADES  A TRAVES DEL CINE: El alumnado 

participara en la creación de un corto sobre la aportación de PERSONAJES HISTORICOS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL a la sociedad 

3. CREACIÓN DE UN INVERNADERO HIDROPÓNICO: Consiste en creación de un 

invernadero hidropónico de plantas aromáticas y medicinales este es una buena herramienta que 

implica el desarrollo de actitudes y valores como el compromiso, la socialización, el respeto, el 

trabajo en equipo, el cuidado al medio ambiente, la necesidad de la biodiversidad y la recompensa 

de los alimentos tras un periodo de trabajo y esfuerzo, entre otros. El hecho de ir conformando el 

propio aprendizaje, a través de experiencias autónomas y grupales, utilizando el diálogo y 

anotando los resultados de los diferentes ensayos, mejora las habilidades y capacidades del 

alumnado necesarias para su formación y su desenvoltura en la sociedad. Ligado con los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible: 3. Salud y bienestar – Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades 4. Educación de calidad – Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos 5. Igualdad de género – Lograr la igualdad entre los géneros 12. Producción y consumo 

responsables – Garantizar modalidades de consumo y producción. 

 

4.SALIDA CULTURAL FALTA 

 Actividades finales o de conclusión/valoración 



 

 

  Descripción: Servirán para al finalizar poner en común ideas sobre lo que hemos trabajado, 

dejando espacio para las emociones y dudas y reflexiones. 

   

G) ÁMBITO/S.  

 Las actuaciones a desarrollar en el Proyecto se vinculan con el Ámbito Hábitos de Vida 

Saludable: contribuyendo al desarrollo de las competencias del alumnado, el intercambio de 

experiencias, el trabajo en equipo, facilitando el tratamiento de los contenidos curriculares 

relacionados con: educación emocional y relaciones igualitarias. 

H) CALENDARIO DE ACTUACIONES.  

TEMPORALIZACIÓN 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 

DICIEMBRE INTRODUCCTORIA 

ENERO TALLER CONSTRUCCION MATERIAL SENSORIAL 

FEBRERO TALLER CONSTRUCCION MATERIAL SENSORIAL 

MARZO CREACIÓN INVERNADERO HIDROPONICO  

ABRIL 

ELABORACIÓN CORTO SOBRE PERSONAJES 

FAMOSOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SUS 

APORTACIONES A LA SOCIEDAD 

MAYO SALIDA CULTURAL 

JUNIO EVALUACIÓN 

 

I) DESARROLLO DEL PROYECTO  

 Atendiendo a los recursos humanos que aporta el centro educativo, se desarrollara el proyecto: 

• Tutores aulas 6º EP 

• Tutora aula EE 

• Maestra AL 

• PTIS 

• Educadora   

 

J) MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS  

Se hará uso de recursos del centro: 

• Aula TIC: ordenadores de sobremesa y proyector.  

• Dispositivos digitales: portátiles. 

 Siendo necesaria la adquisición de material fungible y digital para llevar a la 

práctica las actividades planteadas.  

 

K) PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO.  

 Para el desarrollo actividades propuestas vamos a solicitar la colaboración de las familias 

(madres/padres) previa difusión de las actuaciones y la forma en la que podría materializarse dicha 

ayuda.. 

 

L) DIFUSIÓN DEL PROYECTO.  

 La difusión del proyecto se llevará a cabo a través de las siguientes vías: la web del centro,  el 

CEP de Marbella-Coín y el portal de Buenas Prácticas Docentes de la Consejería de Educación y 

Deporte. 

 

 

 

 



 

 

M) INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

 A la de evaluar nuestro proyecto pondremos mayor énfasis en los efectos de nuestras 

actuaciones sobre el contexto de la ejecución. Destacando las relaciones colaborativas entre los 

miembros del grupo docente y las relaciones de comunicación entre todos los agentes 

participantes.  

 Los indicadores se someterán a debate y posible modificación durante todo el período de 

implementación para poder ir adaptándolos si el proyecto lo requiere.  

 Los indicadores se refieren a: 

 Indicadores de logros: para evaluar los cambios que se espera lograr al final del proyecto. 

 Indicadores de actividad: para evaluar la ejecución de las actividades (realización, número 

de participantes…). 

 Indicadores de impacto: para evaluar los cambios esperados y deseados, que pueden 

producirse como consecuencia del proyecto, pero que no tienen relación con su propósito u 

objetivos. 

 

 

N) IMPORTE SOLICITADO 

 Recursos que se solicitan a la Consejería de Educación: 

PRODUCTO PRECIO 

INVERNADERO  € 

PACK DE 24 PLANTAS AROMÁTICAS TRADICIONALES 19.99€ 

PACK DE 6 PLANTAS AROMÁTICAS REMEDIOS 17,99€ 

PACK DE 6 PLANTAS VARIEDAD MENTA 17,99€ 

PLANTÓN EN MACETA MANZANILLA 1.89€ 

PLANTÓN MACETA MELISA 1.89€ 

PLANTÓN MACETA VALERIANA 1.89€ 

PLANTÓN MACETA HINOJO 1.89€ 

KIT DE RIEGO POR GOTEO 44.99€ 

SUSTRATO PARA PLANTAS 20L 7.99€ 

PRESUPUESTO TOTAL 
 

 


